Histtoria deel Museo
M
del Ejjército tienee sus anteceedentes en el
e Real Musseo Militar, creado porr Real
El Museo
Ordeen de 29 dee marzo de 1.803, en reespuesta al interés man
nifestado en
n España y otros
paísees europeoss, en el ámb
bito de la Ilustración, por la fund
dación de in
nstituciones que
conseervaran y difundieran
d
objetos relaacionados con
c la historria militar. Su formación e

instaalación iniccial fue llevada a cab
bo por D. JOAQUÍN
J
NAVARR
RO SANGR
RÁN,
Teniiente Coron
nel del Cu
uerpo de Artillería, no
ombrado como
c
Direcctor del Mu
useo,
y a cuyas órd
denes fue nombrado, como Subdirecto
S
or D. JUA
AN ORDOV
VÁS,
Capiitán del Cu
uerpo de In
ngenieros.
La Guerra
G
de la Indepeendencia tu
uvo nefasta
as consecuencias para el Museeo en
ia provocarr daños en la estructurra del
Mon
nteleón. La contienda
c
tu
uvo como consecuenc
c
edificcio, y el deeterioro o desaparició
d
ón de partee de sus colecciones, p
por desaten
nción,
desaparición o saqueo
s
de sus materialles.
En 1814 el Museo logra reiniciar su andadura.
a
Durante
D
el reinado
r
de Fernando VII,
V y
por Real
R
Orden de 8 de maarzo de 18166, se autoriz
za su traslad
do al Palacio de Buena
avista,
que continúa
c
siendo su sed
de aun cuaando en 182
27, por diveersas circun
nstancias, ell Real
Museeo Militar se
s divide en
n dos Museo
os independ
dientes: Artiillería e Ing
genieros.
Duraante el rein
nado de Isabel II, el Regente General
G
Esp
partero elig
ge el Palaciio de
Buen
navista com
mo residencia oficial. En
n consecuen
ncia, por Deecreto de 199 de julio dee 1841
se deecide el traaslado del Museo
M
de Artillería
A
al
a Palacio del
d Buen Reetiro, del que se
conseervaba el Saalón de Rein
nos, donde quedó ubiccado.
El Paalacio del Buen Retirro sufre nu
umerosas reeformas esttructurales con vistas a su
nuev
va función, procedién
ndose progrresivamentee a remodeelar el Saló
ón de Rein
nos, a
acon
ndicionar la planta bajaa para installar la colección de Artilllería (1845)), y a desalo
ojar el
resto
o de ocupan
ntes de lass distintas dependenciias hasta quedar
q
el edificio para
a uso
exclu
usivo del Museo
M
de Artillería (18771).
os Museos Militares,
M
co
omo el de In
ntendencia,, el de Caba
allería
En essta época see crean otro
o el de
d Infanteríía, que tamb
bién sufren
n diferentes vicisitudes en cuanto a su ubicaciión, a
excep
pción de estte último, que
q siempree tuvo su sed
de en el Alccázar de Toledo.
Esta dispersión
n plantea laa necesidad
d de crear un Museo
o del Ejérccito median
nte la
reun
nión de tod
dos los mu
useos militares corresspondientess a las disstintas Arm
mas y
Cuerrpos, con sede en el Alcázar
A
de Toledo. Esta idea, su
urgida en 11.929 duran
nte el
mand
dato del Geeneral Primo de Riveraa, no llegó a materializarse de form
ma definitiv
va, ya
que tras
t
la caídaa de la Dictaadura el Geeneral Beren
nguer la deja sin efecto.
Es du
urante la Seegunda Rep
pública, sien
ndo presideente D. NIC
CETO ALCA
ALÁ ZAMO
ORA,
cuan
ndo se crea, mediante Decreto de
d 16 de diiciembre dee 1932, el M
Museo Histtórico
Milittar, para ag
glutinar a lo
os diferentees museos militares, y al que se le asigna como
sede el Palacio del Buen Retiro, quee hasta ento
onces lo erra del Museo de Artilllería.
Qued
dó constituiido por Seccciones de las cuatro Armas
A
(Infan
ntería, Cabaallería, Artiillería
e Ing
genieros) y de los Cuerpos
C
de Intendenccia y Sanid
dad, quedando en To
oledo,
proceedente del Museo de Infantería, la sala de la colección “Romero
o Ortiz” que por

tratarse de un leegado, no podía
p
aband
donar el Allcázar. Com
mo órgano rrector del Museo
M
figurraba la Dirrección, y el servicio del Museo se asign
na al Cuerp
po de Invá
álidos
Milittares, siendo
o la dotació
ón de los preesupuestos necesarios a cargo dell Ministerio de la
Guerrra.
Tras la Guerra Civil, el General
G
D. FRANCISC
F
CO FRANCO
O BAHAM
MONDE, Jeffe del
Estad
do, disponee por Orden
n de 30 de diciembre
d
de
d 1940, quee el Museo H
Histórico Militar
M
pase a denomin
narse Museo
o del Ejércitto y que ma
antenga com
mo sede el P
Palacio del Buen
Retirro.
En 1965,
1
la Jeffatura del Estado creea, por Decreto 335/1965 de 5 de febrero
o, un
“Patrronato del Museo del Ejército” con la missión de org
ganizar y lllevar a cabo el
traslaado del Mu
useo del Ejército al Alcázar de Tolledo. Sin em
mbargo, a fiinales de 19
969, la
falta de medios económico
os para acab
bar la habillitación del histórico ed
dificio, apla
aza el
traslaado “sine diie”, decidién
ndose en caambio la creeación de diversas
d
salaas de expossición
perm
manente en
n el Alcázaar. Así, el 9 de febrero de 19779 se crea,, en el Allcázar
recon
nstruido, la Sección Deelegada del Museo del Ejército en Toledo.
El 244 de julio de
d 1996 el presidente
p
d Gobiern
del
no, D. JOSÉ
É MARÍA A
AZNAR LÓ
ÓPEZ,
decid
de autorizaar el desalo
ojo del Palaacio del Bu
uen Retiro para
p
cederllo al Museo del
Prad
do fijando la nueva sede del Museo
M
del Ejército: el
e Alcázar de Toledo
o. La
remo
odelación qu
ue se empreende sobre el Alcázar para acond
dicionarlo paara este fin,, hace
que la
l Sección Delegada
D
ciierre sus pu
uertas el día
a 04 de noviiembre de 22.002, siend
do sus
fond
dos trasladaados a Mad
drid. Tamb
bién el Mu
useo del Ejéército de M
Madrid cierrra al
público la visitaa a su expossición perm
manente el 30
0 de junio de
d 2.005, au
unque deja activa
a
una sala para exposicioness temporalees hasta fina
ales de 2.0007. A princcipios de 20
008 el
Museeo del Ejérccito inicia su
u traslado al
a Alcázar de
d Toledo, dándolo
d
porr finalizado
o el 30
de ju
unio de 2.009.
Segú
ún lo estableecido en el Real Decreeto 1305/2009 de 31 dee julio, por el que se crrea la
Red de Museos de España,, el Museo del
d Ejército
o es un musseo de categ
goría nacion
nal de
titulaaridad y gesstión estatal, adscrito al
a Ministerio
o de Defenssa.
El 277 de diciem
mbre de 2.009,
2
y daando cump
plimiento all acuerdo del Consejjo de
Miniistros de 1.9996, el Palacio del Bueen Retiro ess entregado a los órgan
nos compettentes
para hacer transsferencia dee su uso dem
manial al Museo
M
del Prrado.
El Real Decreto
o 636/2010, de 14 de mayo, reg
gula el funccionamiento y estableece la
estru
uctura orgán
nica básica del Museo del Ejército
o y designa al Alcázar de Toledo como
su seede. En él también se establece qu
ue el Museeo del Ejérciito dependee orgánicam
mente
del Jefe
J
de Estaado Mayor del Ejército
o de Tierra a través del Director del Institu
uto de
Histo
oria y Cultu
ura Militar, y tiene dep
pendencia funcional
f
dee la Secretaaría de Estad
do de
Defeensa.

